
2. LA ORAaON

La oracion en el koreguaje puede ser muy sencilla o muy compleja. El elemento

basico y unico obligatorio de la oracion es el verbo. Este incluye muchos
aspectos, por ejemplo, el negativo y el condicional. Por eso hay pocos adverbios

en comparacion con los idiomas indo-europeos como el espanol o el ingles. Los
accidentes verbales indican tambien el tiempo y el numero y genero del sujeto,

pero no la persona. Debido a esto, aunque no es necesario repetir el sujeto en

cada oracion si el oyente ya sabe a quien se refiere, el pronombre del sujeto se

emplea mucho mas frecuentemente que en el espanol.

Hay cuatro MODOS en el koreguaje que se distinguen por medio de sufijos

verbales, por lo tanto se ilustran en la seccion 3.L Son: el indicativo (seccion

3.L1); el interrogativo (seccion 3.1.2); el subjuntivo (seccion 3.L3); y el de

advertencia (seccion 3.L4).

%n el caso de los diptongos ua^ ue^ ui, la tilde se escribe sobre la segunda vocal, no sobre la u.
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Las oraciones koreguajes se dividen en sencillas, de un solo verbo; y complejas,

que consisten en un verbo principal e independiente y uno o mas verbos

dependientes.

La oracion SENCILLA obligatoriamente tiene un verbo independiente cuyos

accidentes indican el modo de la oracion; tambien puede haber sustantivos,

adverbios y/o adjetivos. Si la oracion sencilla del modo indicativo tiene sujeto,

generalmente se ubica despues del verbo, pero se le puede poner antes para

introducirlo por primera vez o para darle mas enfasis. Por ejemplo:

Saimu c/iw'w. *Yo (masculino) voy\

Juanpi saimu. *Juan va*.

El complemento de un verbo transitivo puede darse antes del verbo, pero es mas

comun encontrarlo despues del verbo, antes o despues del sujeto, de acuerdo con

la importancia relativa que el hablante les de:

Jaum'te Juanre isimu chu'u. *Yo doy la hamaca a Juan*.

Jaum'te fsimu chu'u Juanre. *Yo doy la hamaca a Juan'.

Juanre iiamu chu'u. *Yo veo a Juan'.

Los adverbios que hay, si modifican al verbo, generalmente van inmediatamente

antes de este. Los adverbios de tiempo suelen ubicarse al principio de la oracion.

Chiona saimu chu'u. *Yo voy a la huerta'.

Na'mi saimu chu'u. *Yo voy pronto'.

Cu'ache saimu chu'u. 'Yo voy maP.

Los adjetivos son, en realidad, sustantivos compuestos de un radical descriptivo o

un radical verbal mas un sustantivo o un sufijo de un sustantivo complejo (vease

la seccion 4.1). Por lo general, el adjetivo (sustantivo descriptivo) se ubica

despues del sustantivo. Los numeros tambien se encuentran despues del

sustantivo.

Jauru mamam^te isimu chu'u Juanre. *Yo doy la hamaca
nueva a Juan'.

El orden de palabras cambia un poco en los otros modos.

Las oraciones COMPLEJAS constan de una clausula independiente y una o mas

clausulas dependientes. La clausula independiente puede ubicarse primero, entre

dos clausulas dependientes, o al final de la oracion.

Hay tres clases principales de clausulas dependientes: la secuencial; la

simultanea/causal; y la condicional (para una descripcion de los sufijos

subordinativos que se agregan al verbo, vease la seccion 3.2).
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En la clausula secuencial, que generalmente precede a la clausula independiente,

la accion sucede antes de la de la clausula independiente:

Sani, naja'mu chu'u. *Voy a ir y mirar; despues

de ir, voy a mirar'.

Juanpi rakuna, saija'mu chu'u. 'Despues de que venga Juan,

voy yo'.

La clausula simultanea/causal puede darse antes o despues de la clausula

independiente. Representa una accion o estado que sucede, parcial o

completamente al mismo tiempo que la accion o estado de la clausula

independiente. Esta clausula implica una relacion de causalidad para la accion o

estado de la clausula independiente.

UjakUy cho'omu repau. 'El canta mientras trabaja'^^.

Ujakona^ pojomu chii. Torque ella esta cantando, el nino esta

contento'.

La clausula condicional tambien puede darse antes o despues de la independiente;

establece una condicion para la veracidad de ella:

Mu'upi ujatOy pojoja'mu chii. 'Si Ud. canta, el niiio se pondra

contento'.

3. EL VERBO

Los verbos del koreguaje consisten en un radical, casi siempre de dos silabas,

seguido de sufijos de aspecto y de un sufijo de genero y niimero. Estos ultimos

varian segun el modo de la oracion y la clase de clausula en que se encuentran

(vease abajo). Tambien hay unos pocos prefijos que alteran el significado del

radical.

Hay dos CLASES de verbos en koreguaje: los que tienen un radical fijo y los cuyo

radical cambia. Los que no cambian son mas numerosos. Los que cambian tienen

tres formas: la basica; la abreviada que consiste en solamente la primera silaba; y
la que substituye a -ni por la segunda o la ultima silaba. La forma seleccionada

depende del aspecto empleado.

Saimu. '(El) va'.

Saku. '6(E1) fue?\

Sanicuhamu. '(El) acaba de ir'.

^El verbo cho'o- tambi6n significa *hacer'.
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Varios ASPECTOS de la accion se expresan en el koreguaje por medio de sufijos.

Estos incluyen el de intencion (-ja, que se asemeja al future) y el perfectivo o

completive (si, que se parece al pasado):

Sai/fl'mH. '(El) ira*.

sai/flumucuse *el dia (futuro) en que vaya'

Saiy/naa'me. *Son los que fueron'.

saiy/umucuse *el dia en que fue'

Otros aspectos generalmente se expresan en el espaiiol y otros idiomas indo-

europeos por medio de adverbios. Entre ellos son los siguientes:

El habitual (-ku (masculino singular); -ko (femenino singular); -na (plural)):

cho'ofew *el que trabaja habitualmente'

Cho'ofew'mu. *(Es el que) trabaja habitualmente'.

El reportativo (-aso):

Cho'oo^omu. *Dicen que trabaj6\

Cho'okufl^omu. *Dicen que trabaja habitualmente'.

El benefactivo o de interes personal (-kai):

Chu'ure cho'ofea/mu. Trabaja para mi*.

El supositivo (-coso):

Cho^ocosomn. Trobablemente trabaja'.

El frustrativo (-te^e):

Cho'ofe'emu. Trabaja en vano'.

El negativo {-mal-manel-ma'):

Cho'omfl'mu. *No trabaja'.

El puntual (-cuha):

Cho^ocuhamu, *Acaba de trabajar'.

Todos estos aspectos se emplean con los verbos independientes y la mayoria se

encuentra tambien en los verbos dependientes.

3.1 Los verbos independientes

Toda oracion koreguaje tiene un verbo independiente. Los sufijos de genero y
numero, que aparecen al final del verbo, varian segun el modo.
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3.1.1 Los verbos del modo indicativo

El verbo independiente e indicativo en el koreguaje termina en -m«, si el sujeto es

masculino singular o inanimado (singular o plural); -mo, si es femenino singular; y

-me, si es plural animado. (Ademas, en algunos casos como con el negativo, se

usa -me con el inanimado singular o plural):

saimtt Voy, (usted, el) va (masculino)'

saimo *voy, (usted, ella) va (femenino)'

saime Vamos, (ustedes, ellos, ellas) van'

Hay un fenomeno muy comun en los idiomas de la familia Tucana, que se

manifiesta con los verbos del modo indicativo en el koreguaje. En el pasado y el

presente, hay que distinguir entre una accion que el hablante vio con sus propios

ojos, una que oyo contar a otra persona (aspecto reportativo) y una que

simplemente supone (aspecto supositivo). Se pueden distinguir estos *evidenciales'

tambien en el futuro, pero no es obligatorio. Por ejemplo:

cho'omu
cho*okua5omu

cho^ocosomn

cho*osi'kua*mu

cho^oasomu

cho^osVkncosomu

cho'oja'mu

cho'ojau^omu

cho'ojaco^omu

saimo

saioasomo

saicosomo

saisi*koa'mo

saniasomo

saisi'koco5omo

saija'mo

saijaoofomo

saijaco^omo

Xel) trabaja'

*dice que (el) trabaja'

*supongo que (el) trabaja'

Xel) trabajo'

'dice que el trabajo'

'supongo que el trabajo'

Xel) trabajara'

*dice que (el) trabajara'

*supongo que (el) trabajara'.

*(ella) va'

*dice que (ella) va'

*supongo que (ella) va'

Xella) fue'

*dice que (ella) fue'

*supongo que (ella) fue'

*(ella) ira'

*dice que (ella) ira'

'supongo que (ella) ira'

3.12 Los verbos del modo interrogativo

El modo interrogativo comprende las preguntas absolutas (las que se contestan

con si o no) y abiertas (las que se responden con mas informacion). La forma del

verbo es identica en las dos clases, que utilizan los sufijos interrogativos que se



8 FRANCES L. GRALOW

presentan a continuacion, pero la abierta tambien contiene una palabra

interrogativa al principio.

El verbo interrogative utiliza los siguientes sufijos:

tiempo masculine femenino plural

presente -ku -ko -che

future 'ja'u -ja'o -janaa'ne

pasado -ul-ku -ol-ko -rel-te

6cho'ofe«? *6(el) trabaja?'

6cho*o;fl'w? *6(el) trabajara?'

icho'oM? '6(el) trabajo?'

isaiJko? *6(ella) va?'

isaiyaW *6(eUa) ira?'

LssJcol *6(ella) fue?'

3.13 Los verbos del modo subjuntivo

El modo subjuntivo se compone de mandatos directos e indirectos.

En los mandatos directos (dichos directamente a la persona que debe hacer la

accion) se usa el sufijo -ju'u para el mandato comun y corriente, sea el sujeto

singular o plural, masculino o femenino. Para un mandato mas suave se emplea

'kul-ku^mu (masculino singular); -kol-ko^mo (femenino singular); o -nelfie'me

(plural). Por ejemplo:

Sayw'w. *Vaya'.

Sai/cM. *Haga el favor de ir'.

El mandato indirecto o subjuntivo puro va solo, sin otra palabra como *que' en el

subjuntivo del espanol. En tales mandatos, el hablante dice que quiere que otra

persona haga algo. Los siguientes son los sufijos que se emplean para el mandado

indirecto: -a^kul-au (masculino singular); -a'kol-ao (femenino singular); o -a^jul-

apu (plural):

Cho'ofl'ifcw. *Que trabaje'.

Saau. *Que vaya'.

3.1.4 Los verbos del modo de advertencia

En el modo de advertencia, se amonesta al oyente, diciendole que, si no tiene

cuidado, le va a suceder lo que expresa el verbo. Hay advertencias para segunda

persona y para tercera persona. Este modo emplea los siguientes sufijos verbales:
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'fie (segunda persona); -ku/'U (tercera persona singular, masculina); -kol-o

(tercera persona singular, femenina); -ju (tercera persona plural). Por ejemplo:

iTua*ane! 'iCuidado que no se caiga!'.

iKu*iM! 'iCuidado que no le muerda!'.

3.2 Los verbos dependientes

Los verbos dependientes indican que una accion se concibe como subordinada a

la del verbo independiente. Terminan de varias maneras, segun la relacion que

rija entre las dos acciones.

3J.1 Los verbos de secuencia

Cuando la accion del verbo dependiente precede a la del independiente y ambas

estan ejecutadas por la(s) misma(s) persona(s), el dependiente consiste en

simplemente el radical verbal. Si es un verbo cuyo radical cambia, emplea la

forma que termina en -ni:

Rani, cho'oja'mu. *Despues de venir, (el) trabajara'.

Si el sujeto de los dos verbos no es el mismo, el verbo dependiente tiene los

siguientes accidentes: 'Unal-kuna (masculino singular); -onal-kona (femenino

singular); o -renal-tena (plural):

Rakona, cho'oja'mu. *Despues de que venga ella, el trabajara'.

3.2.2 Los verbos simultaneos/causales

Si las dos acciones suceden al mismo tiempo, por lo menos en parte, y la del

verbo dependiente puede ser la causa de la del verbo independiente, se emplean

las siguientes formas: -ku/'U (masculino singular); -kof-o (femenino singular); o -ju

(plural). Se usan estas formas, asi como son, si ambos verbos tienen el mismo
sujeto; si hay un cambio de sujeto, se les aiiade -na, Por ejemplo:

Ujafarf, cho'omu. *(^1) canta mientras trabaja*.

Uja/a^na, cho'omo. Torque/mientras el canta, ella trabaja'.

3.2J Los verbos dependientes y condicionales

Hay dos formas basicas para el verbo condicional, el que se subordina en el

espanol por medio de *sr o *cuando'. Si ambos verbos tienen el mismo sujeto, el



10 FRANCES L. GRALOW

accidente es -ni; si no lo tienen, es -to (los mismos sufijos que se describen en la

seccion 3.2.1)5.

Mu'h masin/, cho'oju'H. *Si Ud. sabe, trabaje'.

Mn'upi uja/o, pojoja'mH chii. *Si Ud. canta, el nino se

pondra contento*.

En las oraciones condicionales del tiempo future, si la accion o condicion del

verbo dependiente es cierta, la accion del verbo independiente tambien se

realizara. El verbo dependiente aparece en el modo indicative con una

combinacion apropiada de los accidentes presentados arriba.

Si la condicion es contraria a la realidad, se emplea en el verbo independiente el

sufijo -ra'fl antes del accidente de genero y niimero:

Repauji raito, sairfl'flsi'kua'mu chu'u. *Si el hubiera venido, yo

hubiera ido'.

Si una oracion que emplea el sufijo -ra'a en el verbo aparece sin una clausula

dependiente, no es condicional; mas bien, significa *casi':

Saim'flsi'kua'mu chu'u. Tor poco yo hubiera ido; casi voy'.

4. EL SUSTANTTVO

El sustantivo en el koreguaje es mucho mas complicado que en el castellano.

Existen unos pocos sustantivos sencillos, pero en su mayoria son complejos o

compuestos. Se utilizan distintas formas para nominales inanimados y animados.

La mayoria de los inanimados Ueva sufijos de forma o funcion.

Los sistemas de pluralizacion y disminucion tambien son mas complicados que en

el espaiiol. Algunos nominales son verbos o adjetivos sustantivados.

4.1 Las clases de nominales

Dividimos los nominales en cinco categorias: sustantivos inanimados y sencillos;

sustantivos inanimados y complejos; sustantivos animados; sustantivos compuestos;

y formas sustantivadas.

^Hay otra forma -ml-tUy que se usa para expresar una condici6n cuyo sujeto no es el del verbo

principal y que tiene que realizarse antes del resultado, pero poco se utiiiza en la actualidad.
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4.1.1 Los sustantivos inanimados y sencillos

Los sustantivos inanimados y sencillos consisten en un solo morfema. En su

mayoria son sustantivos de masa o colectivos que no tienen forma de plural. Unos

ejemplos son:

u'cha *matorral, maleza'

va'i *carne, pescado'

oko *agua'

chu'o *palabra, aliento, habla'

chi*ca *basura'

4.1.2 Los sustantivos inanimados y complejos

Los sustantivos inanimados y complejos tienen un radical que se puede usar solo

cuando no se refiere a objetos especificos, sino en general. Si se habla de objetos

especificos, se utiliza tambien un sufijo de clasificacion. Este sufijo puede indicar

la forma fisica o a veces la funcion del objeto; alternativamente, puede

simplemente identificarlo como un miembro de una clase arbitraria de objetos.

En su mayoria, los sufijos de clasificacion son de una sola silaba. Unos ejemplos

de sustantivos inanimados y complejos, con clasificadores de una sola silaba, son:

suldnu 'arbor

c6jin« *diente'

oov« 'banano, platano'

choovw 'canoa, potrillo'

misiru 'mochila'

jauAH 'hamaca'

Tambien hay sufijos de clasificacion de dos silabas. Por ejemplo:

Siikuti *cerro'

choofeo'fl *tabla'

hu^ikv^a *banca'

ykwomaka *barra de jabon'

El numero de silabas del sufijo de clasificacion figura en la formacion del plural y

del diminutivo (veanse las secciones 4.2 y 4.3).

4.13 Los sustantivos animados

Los sustantivos animados son los que se refieren a personas, animales, el sol, la

luna y las estrellas. La parte basica, o sea, el radical, se usa para generalidades, o

para referirse a un ser cuando no quiere especificar si es masculino o femenino, o

para el plural. Cuando se habla de seres especificos en el singular, se pueden
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emplear los sufijos -w (masculino); o -o (femenino). De vez en cuando, se agrega

el sufijo plural -na al final de uno de estos sustantivos. A continuacion, unos

ejemplos:

umuH *hombre'

romio *mujer*

chii *nino, niiios (masculino o femenino)'

chiio *nina'

kurao 'gallina'

kuraH *gallo'

iiama 'venado, venados'

USBU 'soP

chaimz 'curanderos'

chai *tigre, curandero (singular o plural)*

4.1.4 Los sustantivos compuestos

Los sustantivos compuestos utilizan dos o mas palabras completas. Siguen las

mismas reglas de genero, pluralizacion y diminucion que los sustantivos sencillos

y complejos, segun la forma en que terminan. Por ejemplo:

jamuchai

po'ocou

a'choromi

umucavH

*perro

*tortuga terrestre'

*hermanas mayores*

'avion'

(jamu 'armadillo';

chai *tigre')

(po^o *tierra'; cou 'tortuga')

(a^cho 'hermana mayor';

romi 'mujeres')

(umu *arriba'; cavu

*una canoa que queda')

4.1.5 Los verbos y a^jetivos sustantivados

Se pueden anadir sustantivadores animados o inanimados a los radicales verbales

o adjetivales para formar sustantivos. Algunos de los sustantivadores son:

-che/iie 4nanimado';

-si'e Inanimado completado (tiempo pasado)';

-u 'animado masculino singular';

-va*H 'masculino singular emotivo';

-na 'animado plural';

-va'na 'animado plural y emotivo;

-si'ku 'masculino singular y completado (tiempo pasado)'

A continuacion se ilustran las formas sustantivadas:
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saiche *viaje' (sai V; <he)

cavana *peleadores' {cava *pelear'; -na)

aiva'u *anciano' {ai Sdejo'; -va'u)

chHOva'na *gente pobre' {chuo *pobre'; -va'na)

ju'iiie la muerte* (ju'i *morir'; -ne)

cho'osi'e *lo que fue hecho' {cho^o *trabajar*; -sVe)

cho'osi'ku *el que trabajo' {cho'o *trabajar'; -si'ku)

4.2 La pluralizacidn

Existen varias maneras de pluralizar los sustantivos en el koreguaje. Como se

menciono arriba, muchos forman el plural suprimiendo el sufijo de genero. A los

sustantivos animados tambien se les puede anadir el sufijo -va'na para

pluralizarlos dandoles a la vez un sentido de carino o conmiseracion o
diminucion. Ejemplos:

chiiva'rtfl *ninos pequenos'

pi' avfl 'na *pajaritos'

xomiva'na *(pobres) mujeres*

Algunos sustantivos animados utilizan -pdi para referirse a un grupo de personas

masculinas o a un grupo mezclado; y -romi, a un grupo de personas femeninas.

Tambien se usa -chii como el pluralizador:

umupfl/
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Los sustantivos que llevan un sufijo de genero de dos o mas silabas y muchos
sustantivos sin sufijos, forman el plural substituyendo la ultima silaba por -na o
-jna.

Si la silaba que se suprime consta solamente de una vocal, se utiliza -na:

kaa
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(En esta construccion el sufijo de clasificacion -ru cambia a -tu).

Los sustantivos que no llevan un sufijo de clasificacion o cuyo clasificador es

bisilabico, forman el diminutivo ussmdo jma- y -ru. Ejemplos:

va*tiymflva*tiAH - va'tuw

aikuti/makutim * aikutra

vu'e;mflvu*efH • vu'erw

iutu*ji;matu*jim • iutu'jiAU

'cuchillo pequeiio'

*cerro pequeiio'

'choza pequena'

'torta de casabe pequena'

Los diminutivos se pluralizan aiiadiendo -a al final. Los sustantivos que se

pluralizan con -na o -jna utilizan estas formas dentro del diminutivo y tambien el

sufijo -& al final.

choovtti jmara^vuruJ

jiurui jmara'turui

kana jmakananiJ

aikujna jmaku/mzruJ

'canoas pequenas'

'hamacas pequenas'

'articulos pequenos de ropa'

*cerritos'

5. EL PRONOMBRE

El pronombre en el koreguaje es un demostrativo que reemplaza un nombre o
sustantivo.

5.1 Los pronombres animados

Todo pronombre animado consiste en un radical demostrativo mas un sufijo de
genero y numero. Ejemplos:

plural

ina

iva'na

ja'ana

jeena

repana

masculino

iku

iva'u

ja'u

jaaku

repau

femenino

iko

iva'o

ja'o

jaako

repao

(radical)

(f- *este')

(/- *este')

(ja'- *ese')

(jaa/jee- *aquer)

(repa- *referente

conocido por el oyente,

generalmente no visto')

(Ucu e iVfl'tt tienen el mismo significado *er, pero iva^u implica un elemento

de emocion).
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5.2 Los pronombres iaanimados

Si el pronombre inanimado se refiere a un objeto especifico, incluye el sufijo de

clasificacion o el sustantivo completo despues del radical. Para referirse a

generalidades, se usa uno de los tres pronombres generales.

ivH *esta cosa que tiene sufijo de clasificacion -vw'

icho *esta cosa que tiene sufijo de clasificacion -cho'

ja*anu *esa cosa que tiene sufijo de clasificacion -nu'

repakuti *el cerro a que nos referimos antes'

iva'ti *este cuchillo'

jeephuro *aquella cosa con sufijo de clasificacion -phuro'

ie chu'o *estas palabras'

ja*a vu*e *esa casa'

ie *este (general)'

ja'a *ese (general)'

repa *ese (general) a que nos referimos antes'

6. EL ADJEIWO

El adjetivo en el koreguaje es un sustantivo descriptivo que consiste en un radical

descriptivo seguido por un sufijo de genero y numero, un sufijo de clasificacion o

un sustantivo entero, de la misma manera que los pronombres. El sustantivo

descriptivo e inanimado sigue al sustantivo que modifica (veanse los diminutivos

arriba).

aiva'u 'anciano' (ai- Sdejo')

Hjau *ser masculino y grande' (uja- *grande')

jmava*o *ser femenino y pequeno' (jma- *pequeno')

re'ojava'na *seres bonitos' (re'oja- *bonito')

vu'e mamavu'e *casa nueva' (mama *nuevo')

va'ti ujava*ti *cuchillo grande' {uja- *grande')

kaa pachojakaa *tela amarilla' (pachoja- *amarilla')

choovu ujavu *canoa grande' (uja- *grande')

misiru re'oja'iru 'mochila bonita' (re^oja^i- *bonito')

jauma airua *hamacas viejas' (ai- Siejo')

Ya que el 'adjetivo' en el koreguaje es un sustantivo, se puede emplear solo, sin el

sustantivo que modifica, como sujeto o complemento de la oracion.
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1. EL ADVERBIO

17

El adverbio en el koreguaje es una palabra que modifica el verbo, el sustantivo

de^cripdvo (adjetivo) u otro adverbio. Hay adverbios de lugar, de tiempo, de

modo, de cantidad, de orden y de comparacion. A continuacion, unos ejemplos:

na*a


